Iluminación
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INTRODUCCIÓN
Aproximadamente, un 80 % de la información que percibimos por los sentidos, llega a través de la vista,
ello convierte a este sentido en uno de los más importantes. Es obvio que sin luz no se puede ver, pero
también es cierto que gracias a la capacidad de la vista de adaptarse a condiciones de luz deficientes y, por
tanto, al “ser capaces de ver”, a veces no se cuidan lo suficiente las condiciones de iluminación.
Un buen sistema de iluminación debe asegurar, además de suficientes niveles de iluminación, el contraste
adecuado entre los distintos aspectos visuales de la tarea, el control de los deslumbramientos, la reducción del riesgo de accidente y un cierto grado de confort visual en el que juega un papel muy importante
la utilización de los colores.
Definiciones
Nivel de iluminación: Es la cantidad de luz que se recibe por unidad de superficie, su unidad es el lux.
Luminancia: Es la cantidad de luz devuelta por unidad de superficie en la dirección de la mirada. Su
unidad es la candela por metro cuadrado (cd.m-2).
Contraste: Contraste subjetivo es la estimación de la diferencia de brillo entre dos partes del campo visual.
Contraste objetivo es la relación de luminancias entre dos partes del campo visual.
Deslumbramiento: Es la incapacidad temporal de ver por insensibilización de la retina.
El deslumbramiento puede ser directo debido a la visión del foco luminoso, por ejemplo, el sol o una
lámpara. El deslumbramiento también puede ser indirecto debido a la visión de la imagen reflejada del
foco luminoso, por ejemplo: la presencia de reflejos sobre las superficies de trabajo o las pantallas de
visualización de datos (PVD).
Factor de reflexión: Es la relación entre el flujo luminoso reflejado por una superficie y el flujo luminoso
incidente (Fr/Fi).
Generalidades
En la percepción visual de los objetos influyen los siguientes factores: la iluminación, el contraste, las
sombras, el deslumbramiento y el ambiente cromático.
Iluminación: Toda actividad requiere una determinada iluminación que debe existir como nivel medio en
la zona en que se desarrolla la misma. Este valor depende de los siguientes factores: el tamaño de los
detalles, la distancia entre el ojo y el objeto, el factor de reflexión del objeto, el contraste entre el objeto
(detalle) y el fondo sobre el que destaca, la rapidez del movimiento del objeto o la edad del observador.
Cuanto mayor sea la dificultad para la percepción visual, mayor debe ser el nivel medio de iluminación.
Contraste: Las diferencias de color o de luminancia entre el objeto o los detalles del mismo y el fondo son
lo que permite ver. Los trabajos que requieren gran agudeza visual precisan un mayor grado de contraste.
Sombras: Las sombras, resultado de las diferencias de iluminación de los objetos, contribuyen a la mejor
percepción del relieve de los mismos, aunque grandes diferencias de iluminación pueden crear zonas en
sombras en las que se dificulta la capacidad visual.
Deslumbramiento: Los principales factores que intervienen en el deslumbramiento son: la luminancia de
la fuente de luz, la situación de la fuente de luz, el contraste entre la fuente de luz y sus alrededores y el
tiempo de exposición. El deslumbramiento será mayor, cuanto mayor sea la luminancia de la fuente, el
contraste y el tiempo de exposición, cuanto más próxima esté la fuente y cuando ésta/s esté/n dentro del
ángulo visual.
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Ambiente cromático: El color de la luz y los colores sólidos existentes facilitan el reconocimiento de
cuanto nos rodea. El uso de los colores puede tener diversos fines: la informativa en la señalización; la
clarificadora en la demarcación de diferentes zonas, por ejemplo las vías de circulación o las zonas de
almacenamiento; la creadora de ambientes cromáticos confortables, mediante la combinación de colores
y sus propiedades psicofísicas. También se utiliza como ayuda y complemento de la iluminación, por
ejemplo, mejorando el contraste al resaltar los elementos móviles de las máquinas.
CRITERIOS PREVENTIVOS BÁSICOS
Iluminación
Adecuar el número, la distribución y la potencia de las fuentes luminosas a las exigencias visuales de la
tarea. Tener en cuenta la edad y estado visual del observador.
Establecer programas de mantenimiento preventivo que contemplen: el cambio de lámparas fundidas o
agotadas, la limpieza de las lámparas, las luminarias y las paredes y techo.
Deslumbramiento
Cubrir las lámparas con paralúmenes o difusores que permitan regular la luz e impidan la visión directa
del foco luminoso.
Utilizar materiales, acabados superficiales y pinturas mates y de colores claros.
Evitar que los puestos de trabajo en general, y los que tienen PVD (pantallas de visualización de datos) en
particular, estén situados frente o contra superficies con luminancias elevadas (ventanas).
Reducir la existencia de reflejos apantallando el espacio de trabajo con PVD y colocando persianas opacas
y regulables (preferentemente de láminas verticales) en las ventanas.
Contraste y color
Mejorar el contraste disminuyendo los deslumbramientos por reflexión. Esto se puede conseguir si la luz
llega lateralmente a la zona de trabajo.
El gusto por los colores cambia con la personalidad, la edad, el sexo, el clima y el grupo étnico; no obstante, existen algunos criterios generales que pueden ayudar a la hora de seleccionar los colores:
Algunos colores modifican la apreciación de las dimensiones de un local, por ejemplo, un local parece
más bajo si el techo y el suelo son oscuros.
Algunos colores ayudan a crear determinados ambientes, por ejemplo: los colores fríos y claros en los
techos son luminosos, los colores cálidos y claros en las paredes se perciben como acogedores.
La intensidad de un color deberá ser inversamente proporcional a la parte que ocupa en el campo normal
de visión, tanto en espacio como en tiempo.
NORMATIVA BÁSICA
RD 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. (BOE 23/4/
1997)
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de
trabajo. INSHT.
RD 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo que incluye pantallas
de visualización. (BOE 23/4/1997)
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización. INSHT
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CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES
15. ILUMINACIÓN

Personas afectadas

Área de trabajo

Fecha

Fecha próxima revisión

Cumplimentado por

1. Se han emprendido acciones para conocer si las
condiciones de iluminación de la empresa se ajustan a las diferentes tareas visuales que se realizan.

SI

2. Los niveles de iluminación existentes (general y
localizada) son los adecuados, en función del tipo
de tarea, en todos los lugares de trabajo o paso.

SI

3. Se ha comprobado que el número y la potencia de
los focos luminosos instalados son suficientes.

SI

NO

Una instalación de iluminación debe disponer
de suficientes puntos de luz que proporcionen
los niveles de iluminación requeridos.

4. Hay establecido un programa de mantenimiento
de las luminancias para asegurar los niveles de
iluminación.

SI

NO

El establecimiento y cumplimiento de estos
programas es fundamental para asegurar el
mantenimiento de los niveles de iluminación.

5. Entre las actuaciones previstas en el programa de
mantenimiento, está contemplada la sustitución
rápida de los focos luminosos fundidos.

SI

NO

Es de utilidad organizar un sistema ágil de
comunicación y resolución de deficiencias y
disponer de una reserva de focos luminosos.

6. El programa de mantenimiento contempla la limpieza regular de focos luminosos, luminarias,
difusores, paredes, etc.

SI

NO

La acumulación de polvo y suciedad en estos
puntos reduce notablemente el rendimiento
de la instalación.

7. El programa de mantenimiento prevé la renovación de la pintura de paredes, techos, etc. y la
utilización de colores claros y materiales mates.

SI

NO

La atención prestada a estos aspectos permite obtener un mayor aprovechamiento del
sistema de iluminación.

8. Todos los focos luminosos tienen elementos
difusores de la luz y/o protectores antideslumbrantes.

SI

9. La posición de las personas evita que éstas trabajen de forma continuada frente a las ventanas.

SI

NO

La visión directa de grandes superficies luminosas puede producir deslumbramientos.
Modifique la orientación o coloque persianas.

10.Los puestos de trabajo están orientados de modo
que se eviten los reflejos en las superficies de
trabajo y PVD’s.

SI

NO

Reorganice los puestos de trabajo para que la
luz incida lateralmente sobre el plano de trabajo.

NO

NO

NO

Para mejorar las condiciones de trabajo, deberían planificarse acciones para conseguir
los mínimos especificados en la legislación.

La normativa recoge los niveles de iluminación requeridos para diferentes tareas.

La visión directa de focos luminosos descubiertos puede producir deslumbramientos.
Corrija esa situación.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE
Más de una respuesta considerada
deficiente.

DEFICIENTE

MEJORABLE

2, 8.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.

RESULTADO DE LA VALORACIÓN
Muy deficiente

Deficiente

Mejorable

Correcta

OBJETIVA
SUBJETIVA
ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS
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